
JOSEP TARRADELLAS

¡¡¡VEN Y DISFRUTA!!!

JOSEP TARRADELLAS



Todos nuestros monitores 
trabajan con nosotros 
durante todo el año 
impartiendo todas las 
disciplinas con experiencia 
contrastada

Su perfil es: 

- Licenciados en educación física

- Magisterio en educación física, 
infantil y primaria con inglés

- Educadores infantiles 

- Profesores nativos y bilingues

- Monitores de tiempo libre

- Técnicos de actividad física y 
animación deportiva (Tafad)



FECHAS y horarios

DÍAS: De lunes a viernes

• HORARIO: sin ruta de 9:00 a 16:00 en la instalación, con 
ruta en diferentes horarios dependiendo de las paradas 
(horarios aproximados en la web)

• HORARIO AMPLIADO – Mínimo 10 niños: 

• 8:00 a 9:00 horario de mañana

• 16:00 a 17:00 horario de tarde

POR

JUNIO Del 27 de junio al 1 de Julio - LIBRE

JULIO 1º quincena del 4 al 15 (quincena) - COMPLETA

- 3º semana del 18 al 22 (semana) - LIBRE

- 4º semana del 25 al 29 (semana) - LIBRE

SEPTIEMBRE Del 1 al 7 Septiembre - LIBRE



INSTALACIONES

INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL COMPLEJO 

IES SAN FERNANDO (Carretera Colmenar Viejo KM 14)

• Pistas deportivas - Campo futbol 

• Bosque                                                              - Piscina cubierta

• Pabellón polideportivo cubierto - Comedor 

• Zonas de cesped - Aulas para talleres













AUTOBUSES Mínimo 8 niños para la realización 
de las paradas establecidas

y/o solicitar una nueva



DESARROLLO 
DEL   

CAMPAMENTO

Los monitores recogen a los 
niños en las paradas 
establecidas (autobuses 
particulares de la empresa). 

Una vez en las instalaciones, 
los niños, divididos por 
grupos de edades, 
realizarán las siguientes 
horario aproximado:

HORARIO ACTIVIDAD 

9:00 – 11:00 
ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS - LÚDICAS 
11:00 – 12:00 

CLASES DE NATACIÓN 

POR NIVELES
12:00– 13:30 TALLERES –

MANUALIDADES 
13:30 – 14:30 COMIDA 
14:30 – 16:00 

EXPLORA TUS TALENTOS



Actividades

• DEPORTES:  Tenis 
(primaria) , fútbol, 
hockey, patinaje, 
baloncesto, baile, vóley, 
predeporte…

• JUEGOS: Gymnkanas, 
busca pistas, furor, 
juegos alternativos, 
cuenta cuentos, guiñol, , 
pintacaras…



Clases de 
natacion

TODOS LOS DÍAS DAMOS CLASES 
DE NATACIÓN

El primer día realizaremos a todos los 
alumnos una prueba de nivel.

Una vez tengamos los niveles, los
niños serán divididos en subgrupos

para dar clase de natación.

Desde niveles de iniciación donde los
profes estan dentro del agua, hasta 

perfeccionamiento.

TODOS NUESTROS PROFESORES  
VIENEN DE NUESTRA ESCUELA DE 

NATACIÓN 



TALLERES

Realizaremos talleres distintos
cada días partiendo de las 

edades de los niños.

Este es un espacio donde
volvemos a la calma

Nos relajamos, creamos y 
descubrimos cada día una 

manualidad distinta con 
diferentes materiales



COMEDOR
Sobre las 13:30 h. nos iremos a comer

TENEMOS COCINA PROPIA

- Los niños se sientan siempre en la misma mesa, 
cada mesa es un grupo y los monitores de cada 
grupo comen en la mesa con los niños

- ALERGIAS Todos los niños alérgicos van 
identificados con su nombre, APELLIDOS y su 
alergia.

- Los menús los subiremos a la web



ACTIVIDAD DE 
TARDE

EXPLORA TU 
TALENTO

Por la tarde tendremos distintos espacios
disponibles para que nuestros chicos exploren
diferentes alternativas y cuenten con su propia

iniciativa.

Cada dos tardes cada grupo pasará por un talento
distinto:

- JUEGOS DE MESA, CONTRUCCIONES

- YOGA INFANTIL

- BAILE

- CIRCO

- MINI CHEF

- TEATRO Y MUSICAL



Y Al finalizar la semana 
realizaremos nuestro propio 



PRECIOS

Ampliación mañanas    8:00 – 9:00 10 euros/semana

Ampliación tardes     16:00 – 17:00 10 euros/semana

Mínimo 10 niños por franja horaria

PERIODO DIAS PRECIO NO 
SOCIOS AMPA

PRECIO
SOCIOS AMPA

Semana 27 de Junio al 1 de Julio 5 días 167 euros 165 euros

Quincena del 4 al 15 de Julio 10 días – Sin opción semanal 325 euros 320 euros

Quincena del 18 al 29 de Julio 10 días – Con opción semanal 325 euros 320 euros

- 3º semana del 18 al 22 de 
Julio

5 días 167 euros 165 euros

- 4º semana del 25 al 29 de 
Julio

SEPTIEMBRE

5 días

5 días

167 euros

167 euros

165 euros

160 euros



¿QUÉ TIENEN QUE LLEVAR 
EN LA MOCHILA?

TODO DEBE IR MARCADO CON NOMBRE, APELLIDOS Y CURSO

• Desayuno de media mañana: pequeño bocadillo, zumo, galletas... 

• Gorra para el sol 

• Botella de agua  

• Protección solar dada en casa 

• Piscina: gorro, bañador, chanclas y toalla

Sólo los niños de 1º,  2º  de Educación Infantil, deberán añadir a lo anterior: 

• Ropa de cambio (se quedará en el campamento el 1º día y lo devolveremos el 
último)

• Cuadernito pequeño a modo de agenda 

• 1º día una pegatina con su nombre y su curso en la camiseta

ALERGICOS: Medicamento, adrenalina… (Se quedará en el campamento toda la 
semana)



Forma de 
comunicación

• Para comunicaciones de:

• ropa perdida, cosas concretas con el 

monitor: 

• Infantil: Nota en la agenda 

• Primaria: Nota en la mochila

• ausencias y faltas: mediante whatsapp al 

680121614

TELEFONOS DE LA COORDINADORA

646617032 / 680121614



¿CÓMO   APUNTARSE?
Las inscripciones se realizarán hasta

Agotar plazas

- Rellenando el formulario

- Hacer el ingreso de lo seleccionado en el 
siguiente nº de cuenta

IMPORTANTE: Poner en concepto: SF nombre y 
apellidos del niñ@. Ej. SF JAVIER SANCHEZ.

Si son hermanos: EJ. SF HERMANOS SANCHEZ

Nº CUENTA CAIXA BANK: 

ES19 2100 0930 0613 0040 2371



Medidas covid

 Se aplicarán todas las normas covid 
vigentes en el momento del 
campamento

 Grupos burbuja

 TODAS LAS ACTIVIDADES AL AIRE 
LIBRE 

CANCELACIÓN

En caso de querer cancelar la actividad antes del 1 de Junio, se 
devolverá el 75% del importe,

a partir de esa fecha no habrá devolución



MÁS 
INFORMACIÓN 

PARA MÁS INFORMACIÓN O DUDAS: 

info@educosport.es 
inscripciones@educosport.es

tel. información- horario de atención: 
9:00 a 20:00 

91 8795767  - 646 617 032 - 680121614


